
La Orientación Vocacional es el proce-
so de acompañamiento a las perso-
nas que se encuentran en situación 

de tomar decisiones sobre estudio, trabajo 
o tiempo libre. Las decisiones que las per-
sonas toman sin lugar a duda tendrán re-
percusión en sus vidas y proyectos.  Debi-
do a este impacto, se dice siempre que las
decisiones deben tomarse sobre la base
de información confiable que las sustente;
esta información puede ser tanto sobre la
persona que toma la decisión (autoconoci-
miento) como sobre el medio y las circuns-
tancias que la rodean (conocimiento del
medio).

Como profesionales de la Orientación 
sabemos entonces la importancia que re-
viste el conocimiento del medio, el cual 
presenta muchas aristas tales como: la 
oferta formativa que ofrezcan las institucio-
nes, las estadísticas de empleo (personas 
ocupadas, desocupadas, subempleadas), 
el surgimiento de profesiones nuevas y la 
caída de otras; las modalidades de contra-
tación que surgen; la dinámica del merca-
do laboral desde sus diferentes sectores, 
sólo por mencionar algunas.

La información que se produce del 
contexto es tan amplia y compleja, que 
difícilmente puede cada profesional en 
Orientación que se encuentra en las ins-
tituciones donde desarrolla procesos de 
orientación,  recuperarla, organizarla, di-
señar su presentación y ponerla a dispo-
sición de quienes la ocupan. Desde una   
función orientadora lo que corresponde es 
precisamente encontrar fuentes confiables 
de información y remitir a la persona orien-
tada para que se ponga en contacto con 
esas fuentes.

En Costa Rica como profesionales de 
la Orientación hemos enfrentado por mu-
cho tiempo, una carencia importante rela-
cionada con la disponibilidad de informa-
ción organizada y confiable sobre el mer-
cado laboral, que permita a las personas 
fundamentar sus decisiones vocacionales 
o bien tener una transición estudio-trabajo
o  trabajo-trabajo menos cargada de incer-
tidumbre.

Sin embargo,  en los tiempos actuales
conocer el mercado laboral local, regional
o nacional puede resultar insuficiente, en
tanto la globalización nos enfrenta a mer-
cados laborales más amplios e interna-
cionales. Por otra parte, el futuro siempre
será incierto, la incertidumbre rodea las
decisiones y nunca sabremos con certeza
lo que vendrá.

Pese a esta limitación, todos los es-
fuerzos que se realicen por conocer más 
del mercado laboral son muy importantes. 
Se reconoce iniciativas realizadas por el 
COVO en la Universidad de Costa Rica, 
CINDE, reportajes del Periódico En La 
Cima, por mencionar algunas. Sin embar-
go, la lectura del mercado laboral deman-
da metodologías complejas y costosas que 
generalmente deben estar a cargo de ins-
tancias que tienen una función pública, La 
iniciativa de  los observatorios laborales es 

muy importante porque se convierten en 
instancias que estudian la evolución, com-
portamiento y tendencias del mercado de 
trabajo. Generalmente se trata de estruc-
turas vinculadas a ministerios de trabajo o 
entidades públicas, que ponen en marcha 
procesos de recolección y divulgación  de 
información propia o secundaria, sobre el 
mercado de trabajo en general o sobre 
sectores específicos.

Desde el 2008 tenemos en Costa Rica 
el Observatorio Laboral de Profesiones 
(OLaP) adscrito al Consejo Nacional de 
Rectores,  que ha asumido la misión de 
proveer información oportuna, pertinente y 
de calidad sobre el mercado de trabajo de 
las personas graduadas de  la educación 
superior costarricense.

Definitivamente los orientadores y las 
orientadoras que desarrollan procesos en 
el área vocacional con personas que de-
sean seguir estudios superiores, podemos 

reconocer un antes y un después desde 
la creación de OLaP, particularmente res-
pecto a la información disponible sobre el 
mercado laboral de graduados universi-
tarios en Costa Rica. Esto obedece a los 
estudios que realizan con el seguimiento 
a graduados o consultas a empleadores 
y principalmente por el interés que han 
puesto en ofrecer a la comunidad nacio-
nal una presentación de la información, de 
manera tal que sea directamente utilizable 
tanto por el grupo de profesionales a cargo 
de los procesos de Orientación Vocacio-
nal, como por  las personas orientadas en 
situación de toma de decisiones vocacio-
nales.

Me refiero a dos recursos muy impor-
tantes que son: la Radiografía Laboral y 
el Opinómetro Laboral. Ambos recursos 
fueron diseñados con fines de Orientación, 
con lenguaje sencillo y un diseño gráfico 
ilustrativo.

La Radiografía Laboral 
Se trata de un recurso didáctico que 

recupera los datos más relevantes para un 
proceso de Orientación Vocacional, espe-
cíficamente para contribuir en el proceso 
de toma de decisiones vocacionales. Este 
recurso surge de los estudios de segui-
miento de la condición laboral de las per-
sonas graduadas universitarias, realizados 
en los años  2013 y 2016. A la fecha se han 
publicado dos ediciones.  

La Radiografía Laboral en su versión 
impresa, es un fascículo tipo gaceta para 
cada una de las disciplinas universitarias 
(134 en total en la II edición) que presenta 
información sobre la situación laboral de 
las personas graduadas en diferentes mo-
mentos:

3 Durante los estudios universitarios. In-
cluye información sobre:

l Fuente de financiamiento de los estudios
l Condición laboral mientras estudiaba
l Grado de satisfacción con la carrera es-

tudiada
l Continuación de estudios después de

graduarse.

l Búsqueda y empleo al momento de gra-
duarse. Incluye información sobre:

l Medio por el que consiguió trabajo
l Aspectos que influyeron en la contrata-

ción
l Condición laboral al momento de gra-

duarse.

3 Situación laboral al momento de la en-
trevista. Se realiza cuando las personas
tienen al menos tres años de trabajar
después de graduarse. Se les consulta:

l Estadística de empleo, desempleo, su-
bempleo, trabajo con poca relación con
lo estudiado. Se comparan los datos de
cada disciplina con el dato de todo el es-
tudio y con el país.

l Tipo de institución en la que trabaja
l Tipo de puesto
l Cantidad de trabajos que tiene
l Utilidad de algunas competencias perso-

nales en el trabajo actual
l Satisfacción con el trabajo actual.

Además, ofrece información sobre el
salario mínimo que establece el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, según el 
grado académico de bachillerato o licen-
ciatura y el salario promedio que reportan 
los graduados universitarios entrevistados 
en cada disciplina, e información sobre la 
integración a colegios profesionales como 
requisito para ejercer la profesión; este 
dato es particularmente importante porque 
pueden referirse al colegio profesional en 
busca de mayor información y para quie-
nes están próximos a graduarse,  conocen 
el colegio profesional al que deben inte-
grarse.  

El Opinómetro Laboral 
Surge de la necesidad de conocer la 

opinión de los empleadores sobre el des-
empeño laboral de las personas graduadas 
de universidades públicas y privadas. Se 
trata de un formato impreso tamaño car-
ta que contiene información útil para que 
los y  las estudiantes procuren formarse 
en las competencias que valoran los em-
pleadores, previo a su ingreso al mercado 
de trabajo, así como que conozcan los as-
pectos que toman en cuenta los empleado-
res a la hora de seleccionar profesionales. 
Esta consulta a los empleadores la realizó 
OLaP en el año 2013.

De una lista de veinte competencias 
el Opinómetro presenta las seis con ma-
yor valor para cada disciplina. Y de trece 
aspectos que valora el empleador se pre-
sentan los seis más importantes para cada 
disciplina.

Importancia de la Radiografía 
Laboral y el Opinómetro Laboral 
en los procesos de Orientación 
Vocacional

Se hace necesario reflexionar acerca 
de los diferentes tipos de impacto que pro-
ducen estos recursos en los procesos de 
Orientación Vocacional costarricense:

l Llena el vacío que se tenía de contar con
información sistemática sobre el merca-
do laboral de las disciplinas universita-
rias.

l Se trata de información que puede ser
utilizada directamente por cada profesio-
nal y por las personas que se encuentran 
tomando decisiones.

l Estos dos recursos han sido distribuidos 
de manera gratuita en su versión impre-
sa y se encuentran disponibles en ver-
sión digital.

l Esta información no sólo aporta a la toma
de decisiones vocacionales sino que
también prepara en su incorporación al
mundo laboral, a quienes están prontos
a graduarse.

l Realimenta a las escuelas formadoras
en cuanto al perfil de la inserción laboral

que están teniendo sus graduados.

No quiero concluir este mensaje sin in-
vitar a los orientadores y orientadoras que 
desarrollan procesos  en el área vocacio-
nal, a que aprovechen estos recursos que 
han sido puestos a nuestro alcance por 
OLaP, el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES) me-
diante Expo calidad, así como el sitio www.
miguiavocacional.com todos constituyen 
valiosos recursos  para apoyar la interven-
ción en orientación vocacional.

En su uso constante se encuentra el 
mayor estímulo a estas iniciativas.
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